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5. Garantía provisional: 280.000 pesetas (1.683
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuente,
sin número, planta primera.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06010.
d) Teléfono: 924 26 13 43.
e) Telefax: 924 26 31 45.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

2.o Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuen-
te, sin número, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuente,

sin número.
c) Localidad: 06010 Badajoz.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Badajoz, 19 de septiembre de 2000.—La Gerente
de Atención Primaria, Josefa María de San Vicente
Rodríguez.—&53.523.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos de bioquímica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de abril de 2000, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 11 de abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
298.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Roche Diagnostics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 294.312.853

pesetas.
e) Plazo de Adjudicación: Hasta 2 de agosto

de 2002.

Cartagena, 8 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&53.912

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 15/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas

y filtros de sangre.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.146.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«Izasa, Sociedad Anónima»: 10.841.800 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 69.660 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.911.460 pese-

tas.
e) Plazo de Adjudicación: Hasta 2 de agosto

de 2002.

Cartagena, 8 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&53.913.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 2 HMS/01 y
3 HMS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2 HMS/01, suminis-
tro de prótesis para Urología, y 3 HMS/01, sumi-
nistro de revistas médicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general, Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2 HMS/01, 16.000.000
de pesetas, y 3 HMS/01, 19.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros, Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 16 de octubre de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 22 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—54.757.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO)

2000-0-47.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de drenaje
torácico.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacenes generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.904.600 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle anexo A
del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.


